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APRUEBA BASES Y TTAMA A TICITACIóN PÚBIICA "SERVICIO
PRODUCCION DE EVENTOS"

DECRETON" 340

chlllón v¡eio, 
1 g ENE 2022

vtsTos:

Los focultodes que conñere lo Ley N' 18.ó95, Orgónico
Consiitucionol de Municipolidodes refundido con lodos sus textos mod¡ficolorios.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Controtos Administrot¡vos de
Sum¡n¡stro y Presioc¡ón de Serv¡c¡os, publicodo en el diorio Ofic¡ol del 30 de julio de 2003 y su

reglomento Decreto N' 250.
CONSIDERANDO:

o) Los Boses Adminislrotivos y demós onlecedenles eloborodos
por lo Dirección Desonollo Comunilorio poro lo lic¡toc¡ón público "SERvlClO PRODUCCION DE

EVENTOS''.
b) Los Decretos Alcoldicios N" 3774 de lecho 05.07.2021 y No 3881

de fecho 09.O7 .2021 , los cuoles opruebo nombromiento, delego focultodes y osigno funciones ol
Adm¡nistrodor Municipol.

c) Decreto Alcoldicio N" 755 de fecho 05.02.2021 y Decrelo
Alcofdicio N'3731 de techo 29.06.2021, los cuoles opruebo los subrogoncios outomól¡cos.

d) Lo orden de pedido N" 47 de lo Dirección Desorrollo
Comunilorio en lo que sol¡cilo compro de SERVICIO PRODUCCION DE EVENTOS.

DECREIO:

l.-APRUÉBESE los siguienles Boses Administrotivos y demós
ontecedenles eloborodos por lo Dirección Desonollo Comunitorio poro el llomodo o licitoción público
"SERVICIO PRODUCCION DE EVENTOS"

BASES ADMINISIRATIVAS
"SERVICIO PRODUCCION DE EVENTOS"

I. ASPECTOS GENERATES

l.l. oBJEfos DE rA ucrTActóN
Lo llusire Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonte Munic¡polidod, llomo o presenlor oferlos
medionle liciloción público poro lo controloc¡ón de "SERvlClO PRODUCCION DE EvENTOS"

t.2. DEfrNtcroNEs
Poro lo coneclo inlerpretoción de los documentos de lo lic¡tocíón, se estoblece el s¡gnificodo o
def¡nic¡ón de los siguientes términos:

o) Adjudlcotodo: Oierente ol cuol le ho sido oceptodo su oferto, poro lo suscripción del conlrolo
def¡n¡tivo.

b) Conkotlsto: Proveedor que suministro bienes o servic¡os o lo Mun¡cipolidod, en virtud de lo Ley
de Compros y su Reglomenlo.

c) Díos Corldos: Son lodos los dÍos de lo semono que se computon uno o uno en formo
conelotivo.

d) Díos Hóblles: Son lodos los dÍos de lo semono. exceplo los sóbodos. domingos y festivos.
e) Fuer¿o Moyor o Coso torluilo: De ocuerdo con lo dispuesto en el Art. 45'del Código Civ¡|.

f) tey de Compros: Lo ley N"19.88ó, de Boses sobre Controlos Adm¡nislrol¡vos de Sumin¡slro y

Presloción de Servicios.
g) Oferente: Proveedor que porticipo en el presenie proceso de compro presenlondo uno oferto.
h) Proveedor: Persono noturol o jurídico, ch¡leno o extronjero, o ogrupoción de los mismos, que

puedo proporcionor bienes y/o servicios o lo Municipolidod.
l) lmpector Técnlco de Controto (llQf Funcionorio nombrodo por lo Municipolidod poro

controlor, supervisor y fiscolizor el coniroto.
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j) Reglomento: EI Reglomenlo de lo ley Nol9.88ó. contenido en el Decreto Supremo N"250 de
2@4, del Minisierio de Hociendo.

r.3. DATOS BÁstcos DE rA uCrTAcróN

r.4. GASTOS

Los gostos en que ¡ncurron los oferenles con moiivo de lo presenie liciloción serón de su exclusivo
corgo, sin derecho o ningún lipo de reembolso por porle de lo Mun¡cipolidod.

I.5. DOCUiAENTACIóN AUE RIGE ESTA TICITACIóN

Eslo liciloc¡ón se rige por lo previslo en lo Ley de Compros y su Reglomenlo y por los documenlos que o
coniinuoción se ind¡con, los que en coso de discreponcios se inlerprelorón en orden de preloc¡ón:

o Boses Administrotivos y Anexos de lo Liciloción.
b Decloroción jurodo de inhobilidod

Formulorio idenlificoción del oferentec
d Formulorio oferlo económico y iécn¡co
e) Respueslos o los pregunlos de los proveedores.
f) Oferto y los oclorociones o lo mismo que hoyon s¡do solicilodos por lo Munic¡polidod.

Los interesodos en conocer los documentos señolodos onferiormente podrón hocerlo occediendo ol
porlol Mercodo Público.

'l.6. 

^ 
oDtf tcActoNEs A tAs BAsEs

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Adminislrotivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hosto ontes
del vencimienlo del plozo poro presenlor oferlos. Eslos modificociones deberón ser oprobodos
medionte Decreio Alcoldic¡o que seró sometido o lo m¡smo tromitoción que el Decrelo oprobotorio de
los presentes boses, y uno vez que se encuentre totolmenle lromitodo, seró publicodo en el portol
Mercodo Público.

ETAPAS Uno (Aperturo de Ofertos Técnico y Económico en un solo octo)
MONTO MAXIMO DISPONIBTE $2.000.000.- l.V.A. incluido,

PTAZO ESTIMADO DE tA
OTERTA

30 díos conidos.

FINANCIAMIENTO Presupuesto Municipol

PARTICIPANTES Personos noturoles o juríd¡cos, chilenos o extronjeros, Unión Temporol
de Proveedores, que no regislren olguno de los inhobilidodes
estoblecidos en los inc¡sos l'y ó' del ortículo 4o de lo Ley de Compros.

cóMPuTo oE ros PrAzos Todos los plozos son de díos conidos, solvo en oquellos cosos en que
expresomente se indique que los plozos son de díos hóbiles.
En coso que un plozo expire en díos sóbodo, domingo o feslivos, se
entenderó pronogodo hosio el dío hób¡l siguienle.

IDIOMA Espoñol

COMUNICACION CON TA
IAUNICIPATIDAD DURANTE EI.

PROCESO DE TICITACION

Exclusivomente o trovés del porlol www.mercodopubl¡co.cl.

Los ofertos lécn¡cos de los proveedores serón de público
conocimiento uno vez reolizodo lo operturo de esto liciloción en el
poriol.

SOPORTE DE DOCUMENTOS Soporte digitol.
Excepcionolmente se podró util¡zor el soporte popel en los cosos
expresomenle permilidos por estos Boses o por lo Ley de Compros y
su Reqlomento.

PUBLICIDAD DE I.AS OFERTAS
IÉcNIcAs
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En el Decrelo modificotorio se cons¡deroró un plozo prudenciol poro que los proveedores interesodos
puedon conocer y odecuor su oferto o ioles modificociones. poro cuyos efecios se reformuloró el
cronogromo de oclividodes esloblecido en el sigu¡enle punlo 1.7.

I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2. CONTENIDO DE I.A PROPUESIA

2.I. ANIECEDENTES ADMINISTRATIVOS OBIIGATORIO

DE tA UNION IEMPORAT DE PROVEEDORES (UTP)

S¡ dos o mós proveedores se unen poro el efecto de porlicipor en un proceso de compro, deberón
estoblecer, en el documento que formollzo lo unión, o lo menos, lo sol¡doridod entre los portes
respeclo de todos los obligociones que se generen con lo Ent¡dod y el nombromiento de un
representonte o opoderodo común con poderes sufic¡enles.

ACTIVIDAD PTAZO
Pregunlos Hosto el dío 2 coniodo desde lo fecho de publicoc¡ón del

llomodo o licitoción en el porlol Mercodo Público.
Hosto el dío 3 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el poriol Mercodo Público.

Recepción de Ofe¡tos Hosto el dío 5 contodo desde lo fecho de
llomodo o licitoción en el portol Mercodo Público

publ¡coc¡ón del

Aclo de Aperturo Elecl¡ónico de
los Ofertos Técn¡cos y
Económicos.

El dío 5 conlodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
licitoción en el portol Mercodo Público.

Fecho de Adjud¡coción Hoslo el dÍo 90 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el Portol.
En el coso que lo od.iudicoción no se reolice deniro de esle plozo,
se informoró o trovés del Portol los rozones de ello y el nuevo
plozo de odjudicoción, el que no podró exceder del dío I20
contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o licítoción
en el Porlol.

Los oferentes deberón presentor sus propueslos o trovés del portol Mercodo Público, en formoto
eleclrónico o digitol, dentro del plozo de recepción de los mismos esloblecido en el Cronogromo de
Aclividodes.
Lo propueslo se compone de los Antecedenles Adminislrolivos, de lo Oierto Técn¡co y de lo Oferlo
Económico, según se detollo en los siguienles puntos 2.1 y 2.2. Lo folto de presenloción de cuolouiero
de los ontecedenles v/o formulorios Incomoletos. seró condición sufic¡enle ooro no consideror lo
prooueslo en el oroceso de evoluoc¡ón v odjudicoc¡ón. sin periuicio de su revisión pormenorizodo
duronte lo etopo de evoluoción.
Los ofertos deberón presentorse en los formulorios definidos poro tol efecto en los Anexos de los
presentes boses, los que, poro estos efeclos, se encontrorón disponibles en formolo Word o Excel,
según conespondo, en el portol Mercodo Público. En coso que el oferenle quiero complemenlor su
informoción, podró hocerlo en orchivos od¡c¡onoles.
Se dejo estoblecido que lo solo circunsloncio de presenlor uno propuesto poro esto licitoción, ¡mplico
que el respectivo proponente ho onolizodo los Boses Adm¡nistrolivos y Técnicos, oclorociones y
respueslos o los preguntos de lo licitoción, con onlerioridod o lo presentoción de su oferlo y que
monifieslo su conformidod y oceptoción sin ningún lipo de reservos ni condiciones o lodo lo
documentoc¡ón referido.

Los oferentes deberón presenlor, o trovés del portol Mercodo Público, en formofo electrón¡co o digitol.
dentro del plozo de recepción de los ofertos, los documentos firmodos, de ocuerdo o los orchivos
odjuntos.
Ademós de los documenlos precedentes, los oferenles que seon personos jurídicos, deberón
ocompoñor Certif¡codos de v¡gencio de lo soc¡edod y de su represenlonle y documenios legoles en
que consle lo penonerío de lo represenloción. con uno oniigüedod no superior o ó0 díos coridos.
El certificodo de inhob¡l¡dod deberó presenlorse de monero elecirónico, entregodo por ¡o ploloformo
www.mercodoDUb¡co.cl.

Respuestos
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Cuondo se trote de odqu¡siciones ¡nferiores o L000 UTM, el represenlonte de lo unión temporol de
proveedores deberó odjuntor ol momenlo de ofertor, el documento públ¡co o privodo que do cuento
del ocuerdo poro porticipor de eslo formo.
Poro controtociones ¡guoles o superiores ol monio ¡ndicodo. y sin periuicio del resio de los disposiciones
legoles y reglomeniorios que resullen oplicobles, el ocuerdo en que conste lo unión temporol deberó
moteriolizorse por escrituro público. ol momento de ofertor.
Se exigkó lo inscripción en el Registro de Proveedores poro suscribir el conlroto, de codo proveedor de
lo UTP.

Al momento de lo presentoc¡ón de los ofertos. los ¡nlegrontes de lo Unión deberón presentor los
ontecedentes poro ser considerodos en lo evoluoción respeclivo.
Lo vigencio de eslo unión temporol de proveedores no podró ser infeíor o lo del conlrolo odjudicodo,
incluyendo lo renovoción que se contemple en virtud de lo dispuesto en el ortículo l2 del Reglomento
de Compros Públicos.
Poro lodos los efectos de lo oferlo como Unión Temporol de Proveedores, oplico el ortículo ó7 b¡s del
Reglomenlo de ¡o Ley N"l9.886 y D¡rectivo N'22 de Chile Compro.
En el coso de los ¡nhob¡l¡dodes de uno Un¡ón Temporol, codo uno de los integronles debe ingresor su

decloroción de ocuerdo ol inciso sexto del ortículo ó/ bis del Reglomento, reiterodo por lo Controlorío
Generol de lo Repúblico, resolviendo que "los cousoles de inhobilidod ofecton o codo inlegronle de
lo Un¡ón Temporol de proveedores ¡ndiv¡duolmenle considerodos, por lo que los que conciernen o uno
de ellos no pueden hocerse extensivos o todos los demós" (Aplico Diclomen 27.31212018)

2.2. OTERÍA TÉCNICA OBI.IGATORIA

Lo oferio lécnico del oferente debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, denlro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Actividodes, en el que deberó ¡nd¡cor los
especificociones de lo sol¡citodo en el punio Nro.2.4 de los presentes boses, en el coso de los ofertos
que indiquen servicios con distintos descripciones no se evoluoron, quedondo outomóticomenle fuero
de boses.

2.3. OTERTA ECONóMICA

Lo oferto económico del oferente, debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, dentro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Actividodes.

N" Según Fo¡moto
I Formulorio Oferlo Económico Libre.

Se cons¡derorón incluidos en lo oferto todos los costos y goslos que demonden lo eiecución del
controlo y el fiel cumpl¡m¡ento de los obligociones controctuoles.

Se sol¡cito lo controtoción de servicio producción de eventos de ocuerdo o lérminos de referencio
od.iunlos. los cuoles formon porte integro de los presenies boses, en los díos que se ¡ndicon.

3. DE TA APERTURA DE tAS OTERTAS.

Lo operiuro electrónico de los ofertos, se efectuoro el dío señolodo en el cronogromo de octividodes,
en un solo octo, o lrovés del Porlol poro cuyo efeclo un operodor o supervisor del porlol
www.mercodooublico.cl procederó o obrir los oferlos, bojoró los onlecedentes y ormoró el exped¡ente
de oferlos. el cuol deberó ser enviodo en formo inmedioto o lo comisión evoluodoro.

Primeromenle se procederó o constoior lo remisión de todos los onlecedentes requeridos poro lo
presentoc¡ón de los ofertos.

Cuondo hoyo indisponibilidod técnico del S¡slemo de lnformoción. circunsloncio que deberó ser

rolificodo por lo Dirección de Compros, medionte el conespondiente certificodo, el cuol deberó ser

solicitodo por los víos que informe dicho Servicio, denlro de los 24 horos siguienles ol ciene de Io
recepción de los oferlos. En tol coso, los oferenles ofecJodos tendrón un plozo de 2 díos hóbiles
contodos desde lo fecho del envío del certificodo de indisponibilidod, poro lo presentoción de sus

oferlos fuero del Sisiemo de lnformoción.

Documento

2.4. SERVTCtOS REQUERTDOS
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4. DE TA EVATUACIÓN

Lo Municipolidod evoluoró los onfecedenles que consfituyen lo oferto de los proveedores de ocuerdo
o los crilerios de evoluoc¡ón def¡nidos en los presentes Boses.

4.I. COMISIóN EVATUADORA

Lo evoluoción de los ofertos estoró o corgo de lo directoro Desonollo Comunilorio, o en coso de
impedimento, por quien lo subrogue legolmenle.
Ademós podró inviior como osesores o otros funcionorios de lo Munic¡pol¡dod que puedon efectuor
oportes respecto de olgún punto en porticulor.
Duronle lo etopo de evoluoción, lo Munic¡polidod podró verif¡cor todos oquellos oniecedenles que
esl¡me pertinenles con el objeto de oseguror uno coneclo evoluoción de los propueslos y obtener lo
oferto mós ventojoso.

4.2. PROCESO DE EVATUACIóN

El proceso de evoluoción contemplo lo revis¡ón de los ofertos técn¡cos y económicos, deb¡endo codo
uno de los componenles ser evoluodo en formo independ¡enle, en virtud de lo cuol se le osignoró el
punloje que conespondo de ocuerdo o los cr¡lerios de evoluoción.

4.3. CRITERIOS Y TACIORES DE EVATUACIóN

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los siguientes criterios y foclores. con sus corespondienles
ponderociones:

Los ofertos deberón contener iodo lo informoc¡ón sol¡citodo, de formo que permito osignor los punloies
corespondientes o codo uno de los requerimientos.
En consecuencio, el punioje lolol de codo oferto conesponderó o lo sumo de los puntojes obtenidos
poro codo uno de los crilerios de evoluoc¡ón.

4.4. rNrORIliE DE t A COrlitStóN EVAT UADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emitir un lnforme, en el que se deberó contener un resumen del
proceso de licitoción, con lodos sus port¡cipontes y los evoluociones reol¡zodos, indicondo el puntoie
que hoyon obtenido los respectivos proponentes, en lo oportunidod esloblecido en el Cronogromo de
Licitoción de estos Boses.
En coso de produc¡rse empotes entre los oferentes que seon mejor evoluodos, se oplicorón en formo
progresivo los siguientes reglos de desempote:

CRITERIO EVATUACION PON DERACION
PRECIO Menor precio ofertodo x l0O

Precio ofertodo
50%

PRESENCIA ZONAL Presencio Zonol
El presenie crilerio se debe evoluor por medio de lo
presentoción de polente comerc¡ol, lo cuol debe ser
¡ngresodo como orchivo odjunlo o lo oferlo.
El oferente que no ingrese potenle comerciol quedoró fuero
de boses.
Potente Comerciol de Chillón Vie.¡o o Chillón 100 puntos.
Potente Comerciol otros comunos región de Ñuble, 50 puntos
Poiente Comerciol otros regiones, 20 punlos.

20%

EXPERIENCIA
EMPRESA
IRABAJOS
SIMILARES

EN

Experienc¡o de lo empreso en trobojos similores.
El presenle crilerio se debe ocreditor por medio de lo
presenloción de cerlificodos como orchivo odjunto o lo
oferto. El oferente que no ocredite lo experiencio de lo
empreso por el medio ontes indicodo, tendró puntole "0"
De I o 2 Cerlificodos 25 puntos
De3o4Cerl¡ficodos 50puntos.
Cinco Cerlificodos 75 puntos.
Seis y mós certificodos l0O punlos.

§%

4
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Primer decimol en el puntoje finol.
Moyor punto.¡e en precio ofertodo.
Moyor puntoie en presencio zonol ocreditodo.
Moyor punto.ie en experienc¡o ocredilodo.

5. DE TA ADJUDICACIóN

Uno vez efectuodo lo evoluoción de los Ofertos, se conleccionoró por lo Comis¡ón Evoluodoro. un
lnforme Finol de Sugerenc¡o de Adjudicoción, el que deberó conlener un resumen del proceso de
licifoción, con todos sus porliciponfes y los evoluociones reolizodos. indicondo el punloje que hoyon
oblenido los respeclivos proponenies, en lo oportunidod esloblecido en el Cronogromo de Licitoción
de estos Boses, informe que se pondró en conocimienlo del Alcolde.
Lo Mun¡c¡polidod oceptoró lo oferio que hoyo obien¡do el moyor puntoje de ocuerdo con los crilerios
de evoluoción contemplodos en los presenles Boses, odjudicondo ¡o propuesto med¡onle resoluc¡ón
fundodo en lo que se especificorón los oludidos criterios.

De ocuerdo o lo estoblecido en el ortículo 9' de lo Ley de Compros, lo Mun¡cipolidod podró decloror
desierto lo l¡citoción cuondo no se presenton oferlos, o bien, cuondo éstos no resulten convenientes o
los intereses de lo Munlcipolidod.

5.2. TACUTTAD DE READJUDICAR

Lo Mun¡cipolidod podró reodjudicor lo licitoc¡ón ol oferenle que s¡go en orden de preloc¡ón de
ocuerdo con el puntoie obtenido, en los siguientes cosos:

o) Si el controto no se firmo en el plozo eslipulodo por cousos olribuibles ol odiudicotorio.
b) Si el odiudicotorio no ocepto lo orden de compro.
c) Si el odiudicolorio se desiste de su oferto.
d) Si el odjudicotorio es inhób¡l poro controtor con el Estodo en los lérminos del ortículo 4' de lo Ley N'

19.88ó o no proporciono los documentos que le seon requeridos poro verificor dicho condición.

En esle oclo. lo Municipolidod tendró lo focullod de reodiud¡cor lo l¡c¡loción, o olro oferenle que hoyo
cumpl¡do con los requisilos exigidos en el proceso de evoluoción y que tengo lo siguienle mejor
colif¡coc¡ón dentro de los propuesios.
Podró tombién decloror inodmisible lo l¡c¡loc¡ón, s¡ eslimose que ninguno de los otros ofertos represenle
los intereses requeridos poro el coneclo desonollo del serv¡cio.

5.3. tORi^AUZACTóN DE rA CONÍRAIACTóN

Lo conlrotoción se formol¡zoró med¡onie lo oceptoción de Io orden de compro. El oferente tendró un
plozo de 5 hóbiles poro oceptor lo orden de compro o lrovés del portol www.mercodopublico.cl.

5.¡I. SUBCONTRATACIóN

Si el proveedor opto por lo subcontrotoción. ombos deberón cumplir con lo normolivo vigente
relolivo o lo Ley N" 20.123 y Reglomenlo que regulo el Trobojo en Régimen de Subconfrofoción.

ó. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos conidos de emit¡do lo focluro.
El proveedor deberó especificor el delolle de lo controtodo.
El ITC deberó odiuntor lo orden de compro y lo recepc¡ón conforme de los productos.
Respeclo ol pogo los responsobles serón:
Mun¡cipolidod, Dirección de Administroción y Finonzos o trovés de Pomelo Muñoz Venegos, coreo
electrón¡co oomelo.munoz@chillonv¡eio.cl.
Se de¡o estoblecido que lo empreso odiud¡codo debe reolizor lo focluroción, no pudiendo trosposor
dicho responsobilidod o un tercero.
Poro dor curso o lo conceloc¡ón se deberó odjuntor:
- Focturo
- Orden de Compro oceptodo.

5.I. TACUITAD DE DECTARAR DESIERTA LA TICIIACIÓN
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7. TERMINO ANTICIPADO DE CONIRATO.

Uno vez perfeccionodo lo orden de compro o controto, lo Munic¡polidod de Chillon Viejo podró
ponerle lérmino onticipodo, odminislrol¡vomente. s¡ o su juicio concurlen olgunos de los sigu¡enles
cousoles, cuyo enumeroción en ningún coso es toxotivo:

o. Por ¡ncumpl¡miento en lo entrego de los produclos, cuondo poro ello excedo los l0 díos de
otroso.

b. En generol, por incumplimiento por porte del proveedor de los obl¡gociones que emonen del
controto u orden de compro.

8. MUTIAS

Lo Municipolidod de Chillón V¡eio podró decidir lo oplicoción de multos codo vez que el odjudicotorio
no proporcione los servicios convenidos dentro de los plozos fúodos en su oferto o bojo los condiciones
estoblecidos en los presentes boses de liciloción. Dichos multos serón oplicodos en lo formo
odministroiivo. desconlóndolos del pogo que se odeude el proveedor.
Se mulforó lo siguiente:

o. Por incumplimienlo en lo enlrego de los servicios, cuondo poro ello excedo los 2 horos de
oiroso, en el inicio del show.

b. En generol, por incumpl¡miento por porte del proveedor de los obligoc¡ones que emonen del
controto u orden de compro

Estos multos deberón ser comunicodos por escrilo ol proveedor por porte de Io lnspección Técnico
Municipol. El proveedor tendró 5 díos hóbiles poro hocer sus observociones. De no ser osí se entenderó
que el descuento de lo mullo se reol¡zoró del monio o pogor en lo focturo respeclivo.

En el coso que el proveedor celebre un conlrolo de foctoring, este deberó not¡f¡corse o lo Dirección
de Administroción y Finonzos de lo Municipolidod de Chillo de ¡os 48 horos sigu¡entes o su
celebroción.
Lo empreso de focloring deberó lomor los
oportunomente el cobro de lo fociuro que ho si

Lo Municipol¡dod de Ch¡llon Viejo no se oblig existon obligociones
pendientes del proveedor como mullos u otros
En coso olguno lo notificoción del c Munic¡polidod de
Chillon Viejo en fecho poslerior o
cedido.
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